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Apéndice I 
 

El programa AG es un programa de aplicación individualizada, que trabaja a través de una serie de ejercicios aten-
cionales que estimulan los siguientes ámbitos de la atención: 

Atención mantenida (con ejercicios que entrenan en tareas de vigilancia y de rendimiento continuo), Atención 
selectiva (con ejercicios que entrenan en tareas de focalización y discriminación), Atención alternante (con ejerci-
cios que entrenan en tareas de cambio atencional), y Atención dividida (con ejercicios que entrenan en tareas de 
concentración y de capacidad). 
Hemos denominado a cada una de estas funciones atencionales “subsistemas atencionales”. Attention Game re-
organiza los ejercicios en cada subsistema atencional diferenciando distintas áreas (engloban una habilidad cogni-
tiva atencional general) de las que se desprenden una o varias dimensiones (especifican la habilidad cognitiva del 
área a la que pertenecen) que contienen niveles diferentes. La estructura general del programa puede observarse en 
la figura 1. 

 
Figura 1. Estructura general del programa Attention Game. 

 

Los niveles de cada dimensión contienen los ejercicios a realizar. En cada nivel, se presenta el ejercicio UNA 
VEZ a modo de prueba. Finalizada la prueba, volverá a presentarse el ejercicio para su resolución. Para superar un 
nivel y poder practicar el siguiente, debe realizarse correctamente DOS veces y de forma consecutiva el ejercicio 
propuesto. El entrenamiento a través de los diferentes ejercicios o niveles se ha trazado jerárquicamente de acuer-
do a dos criterios entrelazados: a) presentación visual/auditiva, y b) presentación estimular “lenta”/”rápida”. Se 
entrena primero ejercicios que tengan soporte visual con un tiempo de presentación estimular (“lenta”). Continúa 
el entrenamiento con ejercicios de soporte visual en los que se reduce el tiempo de presentación estimular (“rápi-
da”). Posteriormente, ejercicios con soporte auditivo con un tiempo de presentación estimular (“lenta”) y final-
mente se entrenan ejercicios con soporte auditivo en los que se reduce el tiempo de presentación estimular (“rápi-
do”).  

Antes de comenzar el entrenamiento es necesario realizar un test de nivel (figura 2). Esta prueba supone la 
adaptación personalizada del entrenamiento al indicar aquellos subsistemas atencionales en los que tiene mayor o 
menor dificultad según el número de niveles superados. Finalizado el test, las sesiones de entrenamiento se pro-
gramarán comenzando y finalizando con aquellos subsistemas en los que mostró menor dificultad.  
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Figura 2. Test de nivel. 

 
En cada sesión de entrenamiento (aproximadamente de una hora) deben trabajarse ejercicios de cada subsis-

tema atencional de acuerdo al orden programado según el test de nivel. Cada sesión de entrenamiento sigue una 
pauta específica: primero se explica en qué consiste la atención y qué se logra cuando ésta no funciona correcta-
mente (Aprendizaje Metacognitivo). Los niveles de cada dimensión contienen un ejercicio que explica el agente 
pedagógico informatizado (AP) y el responsable del entrenamiento. El jugador puede realizarlo a modo de prueba 
una vez pudiendo en esta ocasión ofrecer al jugador todo tipo de feed-back para asegurar un aprendizaje sin erro-
res. Finalizada la prueba, el AP indica el comienzo del entrenamiento. Cada ejercicio se repite hasta que se realiza 
correctamente dos veces consecutivas sin cometer más errores de los permitidos. Durante el proceso, el respon-
sable del entrenamiento observa cómo se realiza el ejercicio a fin de detectar el motivo de los errores y el poder 
ayudarle a que lo haga de forma correcta. A su vez, el AP indica si los errores cometidos son de omisión o comi-
sión. Con el objetivo de facilitar la generalización de lo aprendido a contextos naturales, la intervención se com-
pleta con una serie de instrucciones relacionadas con actividades de la vida cotidiana relacionadas con el contenido 
de lo ejercitado.  

 
 

Test de Nivel: 

1º. Ejercicios: 

 Realización de los diferentes ejercicios de los niveles aten-
cionales de cada subsistema atencional. 

 Comienzo desde el nivel 1º. En el test de nivel, responsable 
del entrenamiento no ofrece feed-back al jugador. 

2º. Determina el nivel: 

 Fallo en una serie de DOS ejercicios consecutivos que for-
man el nivel. Ese nivel establece punto de corte a partir 
del cual el jugador iniciará la primera sesión. 

3º. Programación de orden de juego personalizado: 

 Cada jugador debe comenzar y acabar las sesiones de entre-

namiento con aquellos subsistemas en los que mayor can-

tidad de niveles haya alcanzado. 

 


